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R-DCA-01362-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cinco minutos del quince de diciembre del dos mil veintiuno. --------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000005-

0021000001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para el “suministro y acarreo 

de concreto premezclado” que fue adjudicada en su totalidad a la empresa MAQUINARIA 

KYLCSA LIMITADA, bajo la modalidad de entrega según demanda y con un precio total unitario 

para todas las líneas de ¢5.134.806,00 (cinco millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos seis 

colones exactos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de octubre del dos mil veintiuno, la empresa Grupo Orosi S.A. interpuso ante este 

órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2021LA-000005-002100001, promovida por la Municipalidad de Santa Cruz de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con tres minutos del veintiséis de octubre de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. PROV-056-2021 del 

veintiséis de octubre de dos mil veintiuno,  incorporado al expediente digital de la apelación. ----- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con diecinueve minutos del veintisiete de octubre de 

dos mil veintiuno, esta División le previno a la Administración remitir la totalidad de la información 

solicitada, requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. PROV-057-

2021 del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno,  incorporado al expediente digital de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas con diecinueve minutos del tres de noviembre de dos 

mil veintiuno, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria; 

requerimiento que fue atendido por la Administración en oficio No. DAM-4823-2021 del nueve de 

noviembre de dos mil veintiuno y por la adjudicataria en oficio sin número remitido el veintitrés de 

noviembre del 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de 

noviembre de dos mil veintiuno, se confirió audiencia especial de ampliación a la Administración; 
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la cual fue atendida mediante oficio No. DAM-5257-2021 del veinticuatro de noviembre de dos 

mil veintiuno, incorporado al expediente digital de la apelación. -------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas con veintinueve minutos del veintiséis de noviembre 

de dos mil veintiuno, se brindó audiencia especial a la apelante y la adjudicataria respecto de la 

respuesta brindada por la Administración en el oficio No. DAM-5257-2021 del veinticuatro de 

noviembre de dos mil veintiuno; requerimiento que fue atendido por las partes mediante escritos 

del primero de diciembre de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------ 

VII. Que mediante resolución No. R-DCA-01319-2021 de las nueve horas dos minutos del primero 

de diciembre del dos mil veinte, este órgano contralor declaró sin lugar la excepción de 

extemporaneidad interpuesta por la Administración y rechazó de plano la excepción presentada 

por la adjudicataria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante oficio No. DCA-4678 del seis de diciembre del dos mil veintiuno, se solicitó 

una certificación a la Unidad de Servicios de Información de este órgano contralor en relación con 

el ingreso de información relacionada con la licitación, la cual fue atendida mediante certificación 

No. DGA-USI-0444-2021 de esa misma fecha. ----------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y dos minutos del siete de diciembre de 

dos mil veintiuno, se brindó audiencia especial a todas las partes en relación con la respuesta 

brindada por la Unidad de Servicios de Información mediante oficio No.  DGA-USI-0444-2021; la 

cual fue atendida únicamente por la empresa apelante y la Administración mediante escritos 

incorporados al expediente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

X. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo, remitido de manera digital y 

debidamente certificado por la Administración, y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED), 

expediente de apelación No. CGR-REAP-2021006603, se tienen por acreditados los siguientes 

hechos: 1) Que la Municipalidad de Santa Cruz promovió una licitación abreviada con el fin de 
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contratar el suministro y acarreo de concreto premezclado, mediante nueve líneas 

independientes. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2021LA-000005-0021000001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021LA-

000005-0021000001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”, ver además documentos anexos denominados “Constancia Presupuesto Mpl”). 2) Que a ese 

requerimiento se hicieron presentes en total cuatro oferentes de la siguiente manera:  

Oferente Líneas ofertadas 

Cemex Costa Rica S.A.  1, 2, 3, 4, 5 

Agregados HYM S.A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Grupo Orosi S.A.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Maquinaria Kylcsa Limitada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-

000005-0021000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada”). 3) 

Que la empresa maquinaria Kylcsa Limitada incorporó en su oferta una nota sin firma y con el 

membrete de esa misma empresa, en la que indica los proyectos en los cuales han participado y 

a partir de la cual indica cuenta con experiencia, capacidad y responsabilidad para llevar el 

desarrollo y la finalización con éxito de cada uno de los proyectos. Indicándose como cliente a la 

empresa Also Frutales con una totalidad de 375,6 metros cúbicos; además, se hizo referencia de 

clientes correspondientes a: Municipalidad de Jacó, Municipalidad de Quepos, Municipalidad de 

Turrubares, Acueductos y Alcantarillados de Parrita, Pavicen Limitada e Instituto Costarricense 

de Electricidad en Jacó. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2021LA-000005-0021000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “Apertura finalizada” de cualquiera de las líneas. En la nueva ventana consultar oferta de Maquinaria 

Kylcsa Limitada, abrir carpeta “oferta” y ver archivo adjunto denominado “Experiencia”). 4) Que el 16 de 

setiembre del 2021, la señora Yuridia Guevara Carmona, de la Asesoría Jurídica, realizó  el 

análisis de la oferta presentada por la empresa Cemex Costa Rica S.A., e indicó que la oferta 

presentada no cumple debido a que no aportó la constancia de seguro de póliza del Instituto 

Nacional de Seguros vigente de labores amparadas acordes al objeto de la contratación; que no 

aportó el certificado de la patente comercial y que según consulta de la situación tributaria del 

sujeto pasivo en el Ministerio de Hacienda, el oferente se encuentra inscrito en actividades 

económicas que no son acordes, no coinciden con el objeto de la contratación. (SICOP. En consulta 
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por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-000005-0021000001, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”. En la nueva ventana 

ver resultado de la empresa Cemex Costa Rica S.A. “No cumple”. En la nueva ventana consultar fecha de 

verificación “16/09/2021 15:44”). 5) Que el 16 de setiembre del 2021 la señora Yuridia Guevara 

Carmona, de la Asesoría Jurídica, realizó  el análisis de la oferta presentada por la empresa 

Agregados HYM S.A., e indicó que la oferta presentada no cumple, debido a que la constancia 

de seguro de póliza del INS aportada, está inscrita para labores amparadas distintas al objeto de 

la contratación, por lo que la actividad no coincide; que según consulta de la situación tributaria 

del sujeto pasivo en el Ministerio de Hacienda, el oferente se encuentra inscrito en actividades 

económicas que no son acordes y no coinciden con el objeto de la contratación. (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-000005-

0021000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”. 

En la nueva ventana ver el resultado de la empresa Agregados HYM S.A. “No cumple”. En la nueva ventana 

consultar fecha de verificación “16/09/2021 15:47”). 6) Que el 25 de setiembre del 2021 la señora Mary 

Paz Castillo Rodríguez funcionaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, indicó que la empresa 

Cemex Costa Rica S.A. no aportó el permiso de funcionamiento según requerimiento del apartado 

4.5.2 del pliego, indicando además que cumple parcialmente. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-000005-0021000001, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”. En la nueva ventana ver 

resultado de la empresa Cemex Costa Rica S.A. “No cumple”. En la nueva ventana consultar fecha de 

verificación “25/09/2021 10:42”). 7) Que el 25 de setiembre del 2021 la señora Mary Paz Castillo 

Rodríguez funcionaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, indicó que la empresa Agregados 

HYM S.A. no cumple debido a que se le solicitó manifestar su anuencia a la visita técnica a realizar 

y esta no fue atendida en tiempo ni forma, por lo que incumplió con el requisito cartelario. (SICOP. 

En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-000005-

0021000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”. 

En la nueva ventana ver resultado de la empresa Agregados HYM S.A. “No cumple”. En la nueva ventana 

consultar fecha de verificación “25/09/2021 10:51”). 8) Que el 25 de setiembre del 2021 la señora Mary 

Paz Castillo Rodríguez funcionaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, indicó que la empresa 

Grupo Orosi S.A. cumple según visita técnica realizada y con los requisitos de admisibilidad. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-

000005-0021000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las 

ofertas”. En la nueva ventana ver resultado de la empresa Grupo Orosi S.A. “Cumple”. En la nueva ventana 
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consultar fecha de verificación “25/09/2021 11:56”). 9) Que el 25 de setiembre del 2021 la señora Mary 

Paz Castillo Rodríguez funcionaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, indicó que la empresa 

Maquinaria Kylcsa Limitada cumple según visita técnica realizada y con los requisitos de 

admisibilidad. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2021LA-000005-0021000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos 

de las ofertas”. En la nueva ventana ver resultado de la empresa Maquinaria Kylcsa S.A.. “Cumple”. En la 

nueva ventana consultar fecha de verificación “25/09/2021 12:02”). 10) Que el 27 de setiembre del 2021 

se indicó en el apartado de SICOP referente a la justificación del resultado de verificación de la 

oferta de Cemex Costa Rica S.A., lo siguiente: “Permitir que los oferentes, en momentos 

posteriores a la apertura de las plicas, completen sus ofertas sobre aspectos que serán objeto de 

evaluación, conllevaría un quebranto al principio de igualdad, toda vez que otorgaría al oferente 

beneficiado con la prevención, una ventaja indebida en relación con los demás ya que existen 

parámetros únicos fundamentales entre lo que se evalúa y lo que no, por lo que los oferentes al 

presentar sus plicas, aceptaron los aspectos de evaluación establecidos por la administración en 

el pliego de condiciones. Por ello impone la necesidad de que el estudio y valoración de las ofertas 

se realice de forma mesurada, aplicando en forma responsable los principios de eficacia y 

eficiencia a efectos de que éstos no vacíen el contenido, el postulado de igualdad de trato y libre 

concurrencia. Solo así se garantizará el llamado principio de equilibrio de intereses, según el cual 

los intereses públicos no deben ser satisfechos a costa de los privados, sino en consonancia con 

ellos.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-

000005-0021000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las 

ofertas”. En la nueva ventana ver resultado de la empresa Cemex Costa Rica S.A. “No cumple”). 11) Que 

el 27 de setiembre del 2021 se indicó en el apartado de SICOP referente a la justificación del 

resultado de verificación de la oferta de Agregados HYM S.A., lo siguiente: “No atendió solicitud 

de subsanación dentro del plazo establecido por la Administración, por lo que se procede a su 

descalificación de conformidad con el art. 82 del RLCA.”. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-000005-0021000001, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”. En la nueva ventana ver 

resultado de la empresa Agregados HYM S.A. “No cumple”). 12) Que el 4 de octubre del 2021 incorporó 

al expediente administrativo el informe de recomendación de adjudicación, sin número, el cual 

fue aprobado por los señores Jorge Arturo Alfaro Orias de la Alcaldía, Marcos de Jesús Gutiérrez 

Rodríguez de la Asesoría Jurídica, Diego Alberto Rodríguez Galagarza de la Dirección de 
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Desarrollo Urbano y Rural y Mario Moreira Castro de la Dirección Financiera; en el que se indicó 

que con base en las valoraciones realizadas por la Licda. Yuridia Guevara Carmona del 

Departamento de Asesoría Jurídica y la Ing. Mary Paz Castillo Rodríguez de la UTGVM, se 

determinaron como ofertas cumplientes las presentadas por las empresas Maquinaria Kylcsa S.A. 

y Grupo Orosi S.A. Además se indicó que de acuerdo con el mecanismo de evaluación, se 

recomienda adjudicar la totalidad de las líneas a la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada, por un 

monto de ¢5.134.806,00 correspondiente al total de la sumatoria de los precios unitarios ofertados 

para cada una de las partidas. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

la contratación No. 2021LA-000005-0021000001, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar a “Recomendación de adjudicación”. En la nueva ventana consultar “Consulta del 

resultado de la verificación(Fecha de solicitud: 04/10/2021 09:50)”. En la nueva ventana ver documento 

denominado “Informe de Recomendación”). 13) Que el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 

41-2021, artículo 08, inciso 01, celebrada el 12 de octubre del año 2021, acordó por unanimidad 

aprobar el dictamen y la recomendación No. 26-CPGA-2021 y adjudicar todas las partidas a la 

empresa Maquinaria Kylcsa Limitada por un monto de ¢5.134.806,00 correspondiente al total de 

la sumatoria de los precios unitarios ofertados para cada una de las partidas; lo cual fue 

comunicado vía SICOP el 13 de octubre del 2020. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2021LA-000005-0021000001, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”. En la nueva ventana consultar ver 

documento denominado “SM-1611-ORD. 41-2021 DICTAMEN GYA 26-2021 ADJUDICACION 

SUMINISTRO Y ACARREO DE CONCRETO”). 14) Que el 23 de noviembre del 2021 se recibió a las 

18 horas con 51 minutos un correo electrónico en el que se remitió copia del oficio No. 156-2021 

JAAO del 9 de setiembre del 2021, suscrito por el MBA. Juan Alonso Araya Ordóñez, proveedor 

de la Municipalidad de Garabito, en la que se certifica que la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada 

ha sido contratada por ese municipio para el suministro de concreto premezclado para la 

contratación No. 2019CD-000162-MUGARABITO y su ampliación, así como la contratación No. 

2019CD-000331-MUGARABITO y su ampliación, para un total de 1.095 metros cúbicos, los 

cuales fueron brindados a satisfacción; además  aportó un informe de calidad de cemento (folios 

30 y siguientes del expediente digital de apelación). 15) Que el 6 de diciembre del 2021, en la 

certificación No. DGA-USI-0444-2021 suscrito por el Lic. Wálter Guido Espinoza, jefe de la Unidad 

de Servicios de Información de este órgano contralor, se certificó que en la cuenta de correo 

electrónico institucional contraloria.general@cgrcr.go.cr, no existen registros de que el día lunes 
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8 de noviembre del año 2021 se haya recibido, algún correo electrónico cuyo remitente haya sido 

identificado como Yurving o Keving López Corrales, ni de la dirección electrónica 

gerencia@kylcsa.com con asunto licitación abreviada No. 2021LA-000005-0021000001, 

promovida por la Municipalidad de Santa Cruz, para el suministro y acarreo de concreto 

premezclado. (folio 56 del expediente digital de apelación). ------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA APELANTE Y EL FONDO DEL RECURSO. 

a) Sobre el incumplimiento de la experiencia de la empresa adjudicada. La apelante alega 

que la empresa adjudicataria debe ser excluida por no cumplir los requisitos mínimos del pliego 

de condiciones. Explica que según la constancia de experiencia aportada en su oferta, no alcanza 

el volúmen mínimo requerido y que además no fue emitida por una entidad pública sino por un 

sujeto privado, por lo que presenta un doble incumplimiento que impide tener por acreditada la 

experiencia mínima solicitada. Indica que su oferta posee mayor experiencia y que supera en 

demasía la de la adjudicataria. Al atender audiencia especial respecto de las manifestaciones de 

la Administración, la apelante señaló que la Municipalidad reconoce vicios en la tramitación de la 

licitación y que de no haberse presentado esos errores, el resultado sería diferente; agregó que 

se afectó a otros oferentes y en consecuencia lo procedente es anular el trámite en tanto la 

adjudicataria se estaría beneficiando con la figura de la subsanación cuando los demás oferentes 

no pudieron hacerlo. Finalmente, al atender la audiencia conferida en relación con la certificación 

emitida por la Unidad de Servicios de Información de este órgano contralor, señaló que la 

adjudicataria no contestó oportunamente la audiencia inicial brindada por lo que no puede 

tomarse en cuenta la certificación de experiencia de la Municipalidad de Garabito que aportó, por 

haberlo hecho de manera extemporánea y una vez que había precluido su oportunidad para ello. 

Al responder la audiencia inicial, la adjudicataria señaló que error involuntario no se anexó a su 

oferta los documentos probatorios que demuestran que cuenta con màs de 843 m3 en el 

suministro de concreto; agrega que por no haber sido solicitado por la Administración y ser la 

experiencia un hecho histórico remite en el acto una certificación emitida por la Municipalidad de 

Garabito que indica suministró 1095 m3 de concreto premezclado, cantidad que sobrepasa la 

exigida en el pliego cartelario. Al atender la audiencia especial conferida sobre las 

manifestaciones de la Administración indicó que se debe rechazar lo señalado debido a que la 

Municipalidad licitante no se refirió a los alegatos de la apelante. Finalmente, la adjudicataria no 

atendió la audiencia conferida en relación con la certificación emitida por la Unidad de Servicios 
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de Información de este órgano contralor. Al atender la audiencia inicial la Administración omitió 

referirse por el fondo sobre el recurso interpuesto. No obstante, al atender audiencia especial la 

Municipalidad se refirió a lo indicado por la Unidad solicitante manifestado la posibilidad de que 

se esté frente a una nulidad absoluta debido a que por elementos subsanables que no fueron 

prevenidos por error administrativo involuntario, anulando la participación en condiciones de 

igualdad de todos los ofertantes; por lo que requieren que este órgano contralor valore si la 

limitación a la subsanación conlleva a una nulidad, ya sea el retraer a la etapa procesal en que 

se evidenció la posible nulidad o bien, en caso de nulidad absoluta, se deba realizar nuevamente 

el concurso público. Además indicó que no se cuentan con elementos suficientes para responder 

la audiencia y que revisando el expediente de la apelación visualiza que la adjudicataria aportó 

una prueba sobre la experiencia con la que cuenta. Finalmente, al atender la audiencia conferida 

en relación con la certificación emitida por la Unidad de Servicios de Información de este órgano 

contralor, solicitó dejar sin efecto la contratación para que se deba realizar nuevamente el 

concurso público, lo anterior en razón que existen suficientes elementos para considerar vicios 

de nulidad. Criterio de División: La Municipalidad de Santa Cruz promovió una licitación con el 

fin de adquirir el suministro y acarreo de concreto premezclado, mediante nueve líneas 

independientes (hecho probado 1), requerimiento al cual se hicieron presentes en total cuatro 

ofertas por parte de la empresa Cemex Costa Rica S.A., quien ofertó únicamente para las 

primeras cinco líneas; así como las empresas Agregados HYM S.A., Grupo Orosi S.A. y 

Maquinaria Kylcsa Limitada, quienes cotizaron la totalidad de las líneas (hecho probado 2). 

Específicamente en lo que respecta a esta última empresa, incorporó en su oferta una nota sin 

firma y con su membrete, en la que se refiere a la experiencia con la cuenta, indicando como 

cliente a la empresa Also Frutales con una totalidad de 375,6 metros cúbicos y señalando como 

referencia de clientes a la Municipalidad de Jacó, la Municipalidad de Quepos, la Municipalidad 

de Turrubares, Acueductos y Alcantarillados de Parrita, Pavicen Limitada y el Instituto 

Costarricense de Electricidad en Jacó, sin aportar mayor información sobre estos (hecho probado 

4). Posteriormente, la Administración procedió a realizar el análisis técnico y legal de las ofertas, 

a partir de los cuales determinó que las ofertas presentadas por las empresas Cemex Costa Rica 

S.A. y Agregados HYM S.A. presentaban incumplimientos técnicos y legales en sus ofertas 

procediendo su descalificación (hechos probados 4, 5, 6, 7, 10 y 11) y se determinó que las 

empresas Grupo Orosi S.A. y Maquinaria Kylcsa Limitada sí cumplían con los requisitos técnicos 
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y de admisibilidad (hechos probados 8 y 9). Lo anterior, motivó que en la recomendación de 

adjudicación la Administración determinara que únicamente resultaban elegibles las empresas 

Maquinaria Kylcsa S.A. y Grupo Orosi S.A., a la vez que recomendó la adjudicación de la totalidad 

de las líneas a favor de la primera, por un monto de ¢5.134.806,00 correspondiente al total de la 

sumatoria de los precios unitarios ofertados para cada una de las partidas (hecho probado 12), 

recomendación que fue aceptada por el Concejo Municipal, quien determinó adjudicar todas las 

partidas de la licitación a la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada por un monto total unitario 

indicado (hecho probado 13). De acuerdo  con lo anterior, la empresa apelante impugnó el acto 

final en la medida que estima que la adjudicataria deviene en inelegible debido a que no cumple 

con la experiencia mínima requerida; sobre lo cual se tiene una  respuesta extemporánea por la 

empresa adjudicataria, quien argumentó que por un error no incorporó a su oferta los documentos 

que acreditan su experiencia y que en razón de constituirse  en un hecho histórico que no fue 

prevenido por la Administración, aporta una nota de la Municipalidad de Garabito (hecho probado 

14). Mientras que la Administración licitante se refirió sobre el tema alegado por la recurrente tras 

requerimiento expreso de este órgano contralor en el auto de las ocho horas con cincuenta y 

cuatro minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, debido a que al responder la 

audiencia inicial únicamente interpuso una excepción de extemporaneidad, sin referirse al recurso 

interpuesto. En la respuesta que brindó la Administración al requerimiento de este órgano 

contralor, indicó que existe una posible nulidad absoluta, sin explicar si corresponde al acto final 

o a todo el procedimiento, debido a que quebrantó el principio de igualdad al no subsanar 

aspectos que podían ser subsanados por las partes, por lo cual le pide a este órgano contralor 

su valoración sobre la posible nulidad. Sobre estos señalamientos de la Administración, la 

apelante manifesta estar de acuerdo en tanto requiere se declare la nulidad del trámite, mientras 

que la adjudicataria señala que no puede haber nulidad debido a que la Administración no se ha 

referido por el fondo al recurso. Así las cosas y entendidas las principales incidencias en el 

presente asunto, se procede a resolver cada uno de los puntos objeto de análisis. 1) Sobre la 

nulidad que alega la Administración. En el caso, la Administración indicó que estima que en la 

presente licitación se puede estar en presencia de una nulidad debido a que no solicitó a las dos 

empresas excluidas la subsanación de aspectos que considera subsanables y que estima fue 

una actuación rigurosa y formal;  sobre lo que la empresa apelante considera que sí debe 

declararse la nulidad en tanto variaría lo resuelto. Al respecto, estima este órgano contralor que 
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en el presente caso no se visualiza la existencia de una nulidad absoluta como se ha alegado, 

según se procede a detallar. En primer lugar debe tenerse presente que ninguna de las empresas 

que fueron excluidas por la Administración, entiéndase Cemex Costa Rica S.A. y Agregados HYM 

S.A., ejercieron su derecho a recurrir el acto final y con ello impugnar el acto que los excluye, a 

pesar de haber sido ambas notificadas del acto final, vía publicación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (hecho probado 13); de esta forma, se entiende que las dos empresas 

excluidas por la Administración consintieron lo resuelto por la Municipalidad y los motivos de la 

exclusión de sus ofertas. Siendo precisamente por esa inacción de las empresas excluidas que 

este órgano contralor entiende que declarar la nulidad pretendida por la Administración y el 

adjudicatario resulta contrario al principio de conservación de los actos en tanto se pretende 

tutelar derechos de oferentes que no ejercieron su derecho de defensa; no siendo procedente 

que por vía del recurso interpuesto por otro oferente interesado se enmiende el ejercicio 

inoportuno de las empresas excluidas, desatendiendo la necesidad de la Administración. Si bien 

entiende este órgano contralor que la Administración pretende la nulidad absoluta, sin especificar 

si esta corresponde al acto final o de todo el procedimiento dado que delega esa determinación 

en este órgano contralor para resguardar la igualdad de las partes, lo cierto del caso es que 

ninguna de las partes interesadas ha cuestionado lo actuado e impugnado el acto expresando 

disconformidad. De esta forma, nótese que hasta este momento no existe acreditación alguna 

que demuestre que las empresas Cemex Costa Rica S.A. y Agregados HYM S.A. cumplan con 

los aspectos determinados por la Administración como incumplientes (hechos probados 4, 5, 6, 

7, 10 y 11), por lo que no se ha demostrado que el resultado podría ser diferente y por ello se 

requiera declarar la nulidad del acto final. Así las cosas, se estima que en el presente caso debe 

imperar el principio de que no existe nulidad sin daño o perjuicio (pas de nullité sans grief), en 

tanto si no se demuestra un perjuicio causado al administrado, no concurren los elementos 

necesarios para dar cabida a una nulidad absoluta. De esta manera, clo procedente es rechazar 

los argumentos y el requerimiento de la Administración para que este órgano contralor proceda a 

declarar la nulidad de lo actuado. 2) Sobre la experiencia de la empresa apelante y su 

elegibilidad. Entendido que en el presente caso no existe nulidad de lo actuado por la 

Administración en relación con la exclusión de las empresas Cemex Costa Rica S.A. y Agregados 

HYM S.A., procede a continuación determinar si lleva razón la apelante respecto del 

incumplimiento señalado en contra de la adjudicataria; para lo anterior, se debe iniciar por 
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reconocer qué regula el cartel respecto de la experiencia. Señala el pliego de condiciones en el 

Capítulo III denominado “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” lo siguiente: “La persona física o 

jurídica que vaya a ofertar los suministros solicitados por la Administración deberá cumplir con 

los siguientes requisitos de admisibilidad y aportar la información que permita verificar cada una 

de las condiciones: / Ofertar todas las líneas dentro de una misma partida. / Que haya 

suministrado más de 843 m3 certificada (se acepta únicamente una certificación de entidades 

públicas con un período comprendido del año 2014-2021) y deberá de venir con la certificación 

de calidad del de aceptación del concreto.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de la contratación No. 2021LA-000005-0021000001, en el punto denominado “2. Información 

del Cartel”, ingresar a “2021LA-000005-0021000001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ver documento 

denominado “ESPECIFICACIONES”). A partir de lo anterior, entiende este órgano contralor que los 

oferentes debían acreditar tener experiencia en la colocación de al menos 843 metros cúbicos de 

material, lo cual debía aportar mediante una certificación emitida por una institución pública en la 

que se acredite además que esa experiencia la obtuvo en el periodo entre el año 2014 y la fecha 

de apertura de las ofertas, y acompañarse de la certificación de calidad; este requerimiento es el 

que alega la recurrente que incumple la adjudicataria debido a que la documentación que aportó 

en la oferta no cumple con ninguno de los requisitos cartelarios. Esto es así, por cuanto la 

adjudicataria lo que incorporó en su oferta corresponde a una nota sin firma y con el membrete 

de esa misma empresa, en la que indica los proyectos en los cuales han participado y a partir de 

la cual indica cuenta con experiencia, capacidad y responsabilidad para llevar el desarrollo y la 

finalización con éxito de cada uno de los proyectos. Indicándose como cliente a la empresa Also 

Frutales con una totalidad de 375,6 metros cúbicos; además, se hizo referencia de clientes 

correspondientes a: Municipalidad de Jacó, Municipalidad de Quepos, Municipalidad de 

Turrubares, Acueductos y Alcantarillados de Parrita, Pavicen Limitada e Instituto Costarricense 

de Electricidad en Jacó. (hecho probado 3), siendo este el único documento aportado por la 

adjudicataria en su oferta para acreditar la experiencia con la cuenta. De acuerdo con lo anterior, 

estima este órgano contralor que el incumplimiento de la empresa adjudicataria resulta notorio, 

en el tanto lo aportado no se ajusta a ninguno de los requisitos establecidos en el pliego en 

relación con la experiencia, según se detalla. En primer lugar se tiene que el documento no 

constituye una certificación de emitida por una institución pública, sino que únicamente 

corresponde a un escrito que en apariencia elaboró la misma adjudicataria pero que carece de 

firma; adicionalmente, la nota señala únicamente en el caso de la empresa privada Also Frutales, 
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que colocó en total 375,6 metros cúbicos de material, lo cual no solamente incumple con la 

cantidad mínima solicitada, sino que además no corresponde a entidades públicas conforme se 

solicitó. Por otra parte, la nota no indica de forma alguna la fecha en que fue obtenida ninguna de 

las experiencias referidas a efectos de acreditar que las obtuvo entre el año 2014 y la fecha de 

apertura de las ofertas y finalmente no se hace acompañar de la certificación de calidad de 

aceptación del concreto; de esta forma, el incumplimiento de la documentación aportada por la 

empresa adjudicataria en su oferta, de frente al requisito cartelario, resulta claro y notorio. No 

obstante, pese  a la falta de análisis de la Municipalidad licitante, lo cierto del caso es que la 

misma adjudicataria reconoce que los documentos aportados en su oferta son insuficientes para 

acreditar la experiencia con la que cuenta; lo anterior por cuanto reconoce que lo presentado en 

su oferta corresponde a un error material y argumenta que en razón del hecho histórico, puede 

subsanar su experiencia. Ahora bien, es con esta manifestación que la adjudicataria pretende 

demostrar que sí cumple con la experiencia mínima solicitada; no obstante, estima este órgano 

contralor que la prueba aportada no puede ser admitida según se procede a detallar. En primer 

lugar debe tenerse presente que de conformidad con el numeral 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y por tratarse de una licitación abreviada, mediante auto de las las 

ocho horas con diecinueve minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano 

contralor le confirió tanto a la Administración como a la empresa adjudicataria, un plazo de 5 días 

hábiles para que se manifestaran sobre el recurso interpuesto, de manera que las partes tenían 

hasta el miércoles 10 de noviembre para responder la audiencia inicial. No obstante lo anterior, 

por razones que se desconocen, la empresa adjudicataria respondió la audiencia inicial hasta el 

23 de noviembre del 2021, es decir, 14 días hábiles después de haberse otorgado la audiencia 

inicial, lo cual conlleva a que su respuesta sea extemporánea y con ello la prueba remitida debe 

considerarse bajo la misma condición. Así las cosas, la nota remitida por la adjudicataria 

elaborada en apariencia por la Municipalidad de Garabito (hecho probado 14) a partir de la cual 

pretende que se acredite como un hecho histórico la experiencia con la que cuenta y que sí 

cumple con lo solicitado en el pliego, así como la certificación de calidad de cemento aportada, 

no pueden ser tomadas en cuenta como prueba para acreditar el cumplimiento de su oferta, por 

haberse remitido fuera de plazo previsto por la norma para responder la audiencia inicial y ejercer 

su derecho de defensa. Al respecto, debe tomarse en cuenta además que este órgano contralor 

le solicitó a la Unidad de Servicios de Información que acreditara si se había recibido el 8 de 
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noviembre del 2021 un correo electrónico por parte de la apelante, lo anterior según el contenido 

del correo electrónico del 23 de noviembre, y esa Unidad certificó no tener registros de 

documentación alguna recibida el lunes 8 de noviembre del año 2021 cuyo remitente haya sido 

identificado como Yurving o Keving López Corrales, ni de la dirección electrónica 

gerencia@kylcsa.com con asunto LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000005-0021000001 

(hecho probado 15); certificación sobre la cual este órgano contralor le otorgó audiencia especial 

a todas las partes y que no fue atendida por la adjudicataria. De esta forma, se tiene entonces 

que el documento remitido por la adjudicataria correspondiente a una copia del oficio No. 156-

2021 JAAO no puede ser tomada en cuenta por haberse remitido de forma extemporánea; pero 

aún en la eventualidad de que se hubiera remitido en tiempo, no puede perderse de vita que la 

nota en mención de la Municipalidad de Garabito no puede ser tomada en cuenta para efectos 

de acreditar la experiencia de la adjudicataria no solamente por tratarse de una copia simple del 

escrito impidiendo verificar la autenticidad del documento, sino que además la nota remitida si 

bien se refiere a los números de procedimientos en los cuáles se colocaron 1.095 metros cúbicos 

de material, carece de fecha cierta en la cual la adjudicataria habría obtenido la experiencia, lo 

cual impide que este órgano contralor acredite que la experiencia fue obtenida de previo a la 

apertura de las ofertas y con ello configurar la tesis ampliamente sostenida del hecho histórico y 

sin que se conceda una ventaja indebida a su favor. Así las cosas, no solamente por haber 

aportado la prueba de forma extemporánea sin mediar justificación alguna, sino además porque 

aún en el escenario más beneficioso la carta de experiencia aportada no puede ser tomada en 

cuenta, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, debido a que la 

empresa adjudicataria no demostró contar con la experiencia mínima solicitada en el cartel, 

siendo consecuentemente inelegible su oferta. 3) Conclusión. Considerando que en el presente 

caso no se visualiza la nulidad alegada por la Administración y que la empresa adjudicataria no 

logró demostrar la elegibilidad de su oferta al no aportar la prueba en el momento procesal 

oportuno, lo procedente es declarar con lugar el recurso interpuesto, y en consecuencia anular 

el acto final que determinó la adjudicación a favor de la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada, en 

virtud de su inelegibilidad. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución 

Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
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República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183, 186, 187, 

188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO OROSI 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000005-0021000001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para el 

“suministro y acarreo de concreto premezclado” que fue adjudicada en su totalidad a la empresa 

MAQUINARIA KYLCSA LIMITADA, bajo la modalidad de entrega según demanda y con un 

precio total unitario para todas las líneas de ¢5.134.806,00 (cinco millones ciento treinta y cuatro 

mil ochocientos seis colones exactos), acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. --------------- 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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